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ACUERDO

U

/CEE/230/2020 QUE PRESENTA LA

IMPEPAC

SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARRICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA

coMtstóN EJEcuTtvA

pERMANENTE DE AsuNTos JURíDtcos, MEDTANTE

CUAL SE DA RESPUESTA
SEPTIEMBRE

DE LA

A LA CONSULTA FORMULADA E[ VEINTINUEVE

PRESENTE ANUALIDAD,

NOmÁru SALGADo EN sU

canÁcltn

EL

DE

POR ET CIUDADANO ¡Tí¡S

DE REPREsENTANTE DEL PARTIDo

MORELOS PROGRESA ANTE ESTE INSTITUTO.

ANTECEDENTES

1. CREACIóN O¡L INSTITUTO. En fecho treinto de junio del oño dos mil

cotorce, fue publicodo en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod", el
Código de lnstitucíones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de
Morelos; por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos, hosto enlonces legisloción oplicoble en lo moterio

o nivel estotol, dispositivo legol en el cuol se estoblece formolmente lo
denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

2.

REGLAMENTO DE

dieciséis,

EtEccloNEs. El siete de septiembre de dos

mit

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó

medionte Acuerdo tNE/CGóói12016,

lo reloiivo ol

Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol.

3. REFORMA EN MATERIA ETECTORAL. Por su porte, el veiniiséis de moyo del

oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número
5498, óo Epoco,
SESENTA Y DOS,

fue publicodo el

DECRETO

NÚ¡¡fnO MIL NOVECIENTOS

por el que se reformon diversos disposiciones del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y
de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.
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4.

AC

ESTATAL

INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

l8 de octubre del qño 2017, medionte
ocuerdo IMEPEPAC /CEE/07012017, se oprobó lo conformoción,

JURíDICOS 2017.

Con fecho

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5. COMISIONES EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTRORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. ASí M¡SMO CON fEChO
veintidós de diciembre del oño 2018 medionte ocuerdo
IMPEPAC lCEE/447 /2018, se oprobó lo conformoción, integroción Y
vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en
el ocuerdo

IMEPEP

AC/CEE/070/2017

.

ó. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
JURíDICOS 2020. Con fecho coiorce de octubre del oño en curso,
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020 se opruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorol. Quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero
Presidento

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero

integronte
Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero

integronte
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7. EMERGENCIA SANITARIA ocAsloNADA PoR

EL

vlRus sARs-cov2. Con

fecho 23 de mozo del oño en curso, fue publicodo en el Diorio Oficíol de
lo Federoción el ocuerdo dictodo por el Consejo de Solubridod Generol,

por medio del cuol reconoce lo "epidemio" de enfermedod por virus
SARS-COV2 (COVID-]9) en México como uno enfermedod grove, de

otención prioritorio, osí como el estoblecimiento de octividodes de
preporoción y respuesto o dicho "epidemio", determinondo medidos,
como el trobojo desde el hogor, lo identificoción del grupo vulneroble y

el estoblecimiento de medidos de higiene entre otros, o efecto de
controrrestor lo propogoción del virus couso de lo pondemio.

Con lo mismo fecho, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo
Público Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/046/2020 relotivo o lo
implementoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción del CoVID19, enire los servidores públicos

de esie Orgonismo Público Locol,

osí

como de lo ciudodonío en generol.
Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol, decloró
el dío 30 de morzo, como emerqencio sonitorio por couso de fuezo
moyor,

o lo pondemio generodo por el virus SARS-CoV2

(COVID-lg),

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

octividodes no esencioles en los sectores públicos y privodos, el
resguordo domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes
loboroles esencioles, lo movilizoción de personos

e interocción

físico,

entre otros.

El treinto

y uno de mozo, el Consejo Estoiol

Electorol

de

lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo

IMPEPAC

/cEE/050/2020, en el que entre otros cosos deierminó

medidos preventivos y

sonitorios complemeniorios ol
IMPEPAC /CEE/046/2020, señolondo que dichos mediodos tendríon
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vigencio ol 30 de obril del presente oño, estobleciendo odemós que
dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo situoción

de lo contingencio sonitorio o medidos que estoblezco lo Secretorío de
Sqlud y los outoridodes sonitorios.

En este

orden, medionte sesión celebrodo por el Consejo Estotol ElecÌorol

el dío treinto de obril de lo presente onuolidod, es oprobodo el ocuerdo

medionte el cuol se determinó omplior el plozo

IMPEPAC /CEE/A56âO2O,

de los medidos preventivos y
M

I

P

sonitorios estoblecidos

en el ocuerdo

EPAC/C EEl050 / 2020 .

Con fecho quince de junio del oño en curso, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/068/2020 se determinó omplior el plozo de los medidos

preventivos y
IMPEPAC/CEE/050

sonitorios estoblecidos en
/2020,

en

otención

o lo

el

ocuerdo

emergencio sonitorio,

ocosionodo por el virus COVID-,l9.
Con fecho treinto de junio del presente oño, el Consejo Estotol Electorol

oprobé el ocuerdo IMPEPAC/CEE/075/2020 de mérito por el cuol modificó

el plozo de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos por esto
outoridod electorol, otendiendo o lo emergencio sonitorio ocosionodo
por el virus SARS-COV2, conocido como COVID-19.
En sesión extroordinorio

de fecho quince de julio del presente oño, se

oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC

omplior el plozo de los medidos

/CEÊ/'|O5/2020lo determinoción de

y preventivos

sonitorios odoptodos en los

similores MPEPAC/CEE/050/2020,
I

M

PE

PAC / CEÊ/ 67 / 2020, M

hosto el treinto

I

PEP

A C I CEEI 68 / 2O2O

e

IMPEPAC /CEE|056/2020,
I

M

PEP

A C / CEEI 07 5 /

2020,

y uno de julio de dos mil veinte en virtud de lo

contingencio sonitorio derivodo del virus COVID-,l9.
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En sesión extroordinorio

de fecho veintisiete de julio del presenie oño, se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/111/2020 medionte el citodo cuerdo lo
determinoción de omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios

odoptodos en los similores, en los ocuerdos previomente citodos.

colorce de ogosto del octuol, el Consejo Estotol Electorql de este
Orgonismo Público Locol, deierminó medionte el ocuerdo
El

IMPEPAC

/CEE/1l6/2020, omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos

en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o

los

recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus
COV2, conocido como coronovirus.

SARS-

Con fecho ireinto y uno de ogosto del oño en curso, medionte sesión
ordinorio se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/148/2020 por el cuol se
resuelve modificor el plozo de vigencio de los medidos preventivos y
soniiorios odoptodos por este orgonismo público locol, en otención o lo

emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus sors-cov2, conocido como
covid-,l9 o coronovirus, con vigencio del primero ol quince de septiembre

del presente oño.
Con fecho quince de ogosio del oño en curso, se oprobó el.ocuerdo
IMPEPAC

/CEE/203/2020 por el cuol se resuelve modificor

el plozo de

vigencio de los medidos preveniivos y sonitorios odoptodos por este
orgonismo público locol,

ocosionodo por

en otención o Io emergencio

sonitorio,

el

virus SARS-COV2, conocido como COVID-'|9 o
coronovirus, con vigencio del primero ol treinio de septiembre del
presente oño.

Con fecho veintinueve de sepiiembre del oño en curso, se oprobó el
ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/2O9 /2020 por el

cuol se resuelve modificor el plozo
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de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este
orgonismo público locol,

ocosionodo por

en otención o lo emergenciô

sonilorio,

el

virus SARS-COV2, conocido como COVID-19 o
coronovirus, con vigencio del primero ol quince de septiembre del
presente oño.

Con fecho cotorce de octubre del oño en curso, se oprobó el ocuerdo

por el cuol se resuelve modificor el plozo de
vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este
IMPEPAC /CEE/22412020

orgonismo público locol,

ocosionodo por

el

en otención o lo emergencio

sonitorio,

virus SARS-COV2, conocido como COVID-19 o

coronovirus, con vigencio ol treinto y uno del presente oño.

8. lNlClO

DEL PROCESO ELECTORAL. El

siete de septiembre de lo presente

onuolidod, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso eleclorol ordinorio locol 2020-2021,
por el que se elegiró integrontes del Congreso y de los 3ó Ayuntomientos

del Estodo de Morelos.

9. CONSULTA. Con fecho veintinueve de septiembre de lo presente
onuolidod, el Licenciodo Elíos Romón Solgodo en su corócter de
representonte del Portido Morelos Progreso onte esto lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol
reolizo lo siguienie CONSULTA:

I .l
Nos informen por escrito sobre elcriterio que consideroron poro el

plozo de 60 díos noturoles poro llevor ocobo modificociones o los

documentos bósicos

de esfe Portido gue se fijon en e/

considerondo quinfo de/ acuerdo IMPEPAC /CEE / I 34/2020 donde
se oforgo regisfro o nuesfro instituto político, lo onterior debido o

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE /23O/2O2O QUE PRESENIA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

y

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

pARRrcrprcrót¡ CTUDADANA, EMANADo DE tA
MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
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DEt

TNTTTUTo
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que lo notificoción de dicho ocuerdo se //evo ocobo uno vez
iniciodo yo elproceso electorol vigenfe y de conf ormidod con e/
inciso o) del oportodo 2 del ortículo 34 de lo Ley Genero/ de
Porfidos Políficos enfendemos gue dichos modificociones resu/fon

en uno imposibilidod legol hostq que se dé por terminodo el
octuol proceso electoroL

Es

por tonto gue se reolizo /o presenfe

consu/fo o fin de que se esc/orezco por porte de/ insfifuto el criterio

gue

en cuonto ol plozo seño/odo

estoríon tomondo

so/voguordondo nuesfro outonomío

y

derechos como portido

político locol
t...1

fs/c/
TO. TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE LA CONSEJERA PRESIDENTA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE ASUNTOS JURIDICOS DEL IMPEPAC.

Con fecho treinto de septiembre del oño en curso, se dio por terminodo
el nombromiento de lo Licenciodo Xiiloli GómezTerón quien fungío como

presidento de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, por

lo que dicho

Comisión

ol no encontrqrse conformodo de

monero

iniegrol, se encontrobo imposibilitodo poro lo emisión de lo respuesto de
lo consulto hecho por el Portido Político Morelos Progreso.

1I. NOTA

INFORMATIVA DE

[A DIRECCIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN

Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho siete de octubre del oño en curso, lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos envío o

lo

Secretorío Ejecutivo de este lnstituto noto informotivo sobre el plozo de ó0
díos noturoles otorgodos o los nuevos portidos políticos poro subsonor los

observociones reolizodos, mismo que se remitió o esto Direccíón o trovés

de los memoróndum
I

M

P

IMPEPAC/SE/J

HMR/MEMO-334-2020 e

EPAC/S E/J H M R/M EMO-3 39 -2020.
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12. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE
JURíDICOS. Con

el ocuerdo

ASUNTOS

fecho cotorce de octubre del oño en curso, se oprobó

IMPEPAC

/CEE/223/2020 medionte

el cuol se oprobó

lq

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos del
IMPEPAC.

I3.

APROBAC¡óN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

JURíDICOS.

DE ASUNTOS

Con fecho treinto de octubre del oño en curso, medionte

sesión exiroordinorio

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos

Jurídicos del IMPEPAC, fue oprobodo el ocuerdo medionte el cuol do

o lo consulto formulodo el veintinueve de septiembre de lo
presente onuolidod, por el ciudodono Elíos Romón Solgodo en su
corócter de representonte del portido Morelos progreso onte este
respuesto

instituto.

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,
segundo pórrofo, frocción lV. incisos o) y b),de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el
numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero

en el ómbito federol y el segundo en el ómbito

locol,

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón
principios rectores los

de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objeÌividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos
disposiciones, se colige

que el orgonismo público locol

morelense,

ejerceró funciones en los siguientes moterios:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/23o/2o2o euE pRESENTA r.r s¡cnnanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt
DEt rNTlruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARRrcrprcrór'r CTUDADANA, EMANADo DE tA
comrsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA f,EspuEsTA A tA
CONSUTTA rORMUIADA Et VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUAIIDAD, POR Et CIUO¡Olt¡O ¡tÍ¡S
nomÁN sAtGADo ¡tt su crnÁcTER DE REpREsENTANTE DEt pARTlDo MoREtos pRocREsA ANTE ESTE rNsTrTUro.

8

h\

*

rmpe

CONSEJO

1.

AC

ESTATAL

hrihrbßur¡E

UE

RDO TMPEPAC / CEE/ 230 / 2O2O

ELECTORAL

Derechos

y el occeso o

los prerrogoiivos de

los

condidotos y portidos políiicos.

2.
3.
4.

Educoción cívico.
Preporoción de lo jornodo electorol.

lmpresión

de

documentos

y lo

producción de

moterioles electoro les.

5.

Escrutinios

y cómputos en los términos que señole

lo

ley.

6.

Decloroción

de

volidez

y el

otorgomiento de

constoncios en los elecciones locoles.

7.
B.

Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.
Resultodos preliminores; encuestos

o

sondeos de

opinión; observoción electorol, y conteos rópidos.

9.

Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos

de porticipoción ciudodono

que preveo lo legisloción locol.

10.
ll.

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Eleciorol.
Los

que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico
y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor

el régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de

sus

lo celebroción periódico y pocífico de

los

obligociones; oseguror

elecciones poro renovor o los integronies de los Poderes Legislotivo y
Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción ciudodono en lo
emisión del sufrogio y velor por lo ouienticidod y efectividod del mismo.
II. APLICACIóN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. EI OrIíCUIO

I

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que
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los cosos no previstos en

el presente Código Comiciol Locol serón

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los
procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emite el Consejo Estotol.
ilt. oRGANIZACIóN

DEL PROCESO ELECTORAL. Por su

porte, el ortículo l,

pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde

ol lnstituto Nocionol

Orgonismos Públicos Locoles, en

el ómbito de

Electorol

yo

los

sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo
dispuesto en el ortículo

4l de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lV.

NATURATEZA DEL IMPEPAC. Por

su porte, el ortículo ó3 del código

comiciol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense
Electoroles

de

Procesos

y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público

locol

electorol, constitucionolmente outónomo, que cuenlo con personolidod

jurídico

y

potrimonio propio,

ciudodonos

y los poriidos

en cuyo iniegroción concurren los

políiicos;

que goza de outonomío en su

funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en

moterio electorol

y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en

sus

decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de
los procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono.

V.

FINES DEL INSTITUTO MORELENSE.

lnstituciones

Que el ortículo ó5 del Código de

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Eléctoroles y
Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico
y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor

el régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

AcuERDo tMpEpAc/cEE l2go/2020 euE pRESENTA rl s¡cn¡r¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
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de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus
obligociones; oseguror

lo celebroción periódico y pocífico de

los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y
Ejecutivo y de los oyuniomientos del Esiodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono; y promover lo porticipoción ciudodono en lo
emisión del sufrogio y velor por lo ouienficidod y efeciividod del mismo.

Vl. INTEGRACIóN

DEL INSTITUTO.

De iguol formo, el numerol ó9 del Código

Electorol Locol, esiipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones
en todo lo Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:
o).

El

Consejo Estqtol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejeculivos Permonenles y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Elecloroles;
d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;
e). Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normolivo y esle Código
señolen.

vu. ónoaruo DE DtREcctóN

supERtoR

y

DEUBERACIóN.

eue

de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituio

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y
responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones
Morelense

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y

84, pórrofo primero, del Código de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estoiol
Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los
comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor,
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orgon¡zor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de
los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de

ocuerdo o lo moierio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que
contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:
t.

De Asuntos Jurídicos;

il.

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ilt.

De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

tv.

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

vl.

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

vil.

De Quejos;

vilt.

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizoción;

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

xt.

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género

y

No

Discriminoción en lo Porticipoción Político.

Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.
IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.
Asimismo,

el numerol 9.|, del Código de Insiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo
Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l.

de los proyectos de reglomentos,
lineomientos, directrices y demós disposiciones de
orden regulotorio del lnstituto Morelense y
Conocer
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dictominorlos poro conocimiento

y,

en su

coso,

oproboción del Consejo Estotol;
ll. Dor lo osesorío legol en osunios de su competencio,

que le seo requerido por los Órgonos del lnstituto
Morelense;
lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos

o odiciones o lo legisloción en moterio electorol en el
Estodo,

que seon del conocimiento del

lnstituto

Morelense;

lV. Vigilor conforme

o

los disposiciones legoles o
reglomentorios oplicobles, lo odecuodo tromitoción
de los medios de impugnoción que seon presentodos
onte el lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos
y resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones
que dicte el Consejo Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben
cumplir los ospirontes o ocupor corgos dentro del
lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Esiotol, los
reglomentos internos y demós
normotividod que seo necesorio poro el buen

proyectos

de

funcionomiento del lnstiiuto Morelense;
Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones
Ejecutivos del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción

de proyectos de dictómenes, ocuerdos y resoluciones,
que debon ser sometidos o consideroción del Consejo
Estotol;
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lX. Dictominor los proyectos los

convocotorios públicos

que tengo que expedir el lnstituto Morelense;
X. Atender y eloboror los proyectos

de ocuerdo en los

que se dé respuesto o los consultos formulodos por los

portidos políticos, condidotos y condidotos
independienies, respecto de los osuntos de lo
competencio del Consejo Estotol,

y

someterlos ol

onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono

superior de dirección, y

Xl. Atender los consullos reqlizodos respeclo o lo
qplicoción del Códiqo que seon presentodos ol
lnslilulo Morelense.

o fin de

formor criterios de

inlerpretoción y en su coso oplicoción legol.

El

énfosis es nuestro

X. ATRIBUCIóN PROPIA DE LA COMISIóN. Atento o lo onterior, se

colige que

lo Comisión Ejecutivo Permonenfe de Asuntos Jurídicos, es lo outoridod
competente poro eloboror el proyecto de respuesto de los consultos
formulodos por los ciudodonos respecto

o lo oplicoción del Código

Comiciol locol, o fin de formor criferios de interpretoción y en su coso
oplicoción legol, y someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, en

su

coso

por el Órgono Superior de Dirección del lnsiituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Xl. CONSULTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el
ortículo 78 del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles, que señolo
lo que o continuoción se tronscribe como otribución del Consejo Estotol
Electorol:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2gol2o2o euE pRESENTA r.r s¡cn¡trní¡ EJEcUT¡vA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRA¡.
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¡T.¡ SU CNNNCTER DE REPRESENTANTE

DEt PARTIDO MORETOS PROGRESA ANTE

ESTE INSTITUTO.
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ARTICUTO 78
t...1

XXVI. RecÍbir v resolyer sobre los solícifudes de reoisfro que

le formulen los cíudodonos que deseen consfifuirse

en

porlîdo polítíco eslstql: osí como sobre Iq cqnceloción o
nárdìclrt

ensuc atcal del

raaì<Irr¡ arrrÂ câ rtlrtratta.

I...t

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol procede o responder o

lo

consulto que reolizó el licenciodo ELíAS ROMÁN SALGADO, en su colidod

de representonte del Portido Morelos Progreso, en los términos siguientes:

t...1
Nos informen por escrifo sobre elcriterio que consideroron poro el

plozo de 60 días noturoles pora llevor ocobo modiftcociones o /os

documenfos bósicos

de esfe Portido gue se fijon en

considero ndo quinto del acuerdo

IMPEP AC lCEE

e/

/ I 34 /2020 donde

se oforgo regisfro o nuesfro instituto político, lo onterior debido o

que lo notificación de dicho ocuerdo se l/evo ocobo uno vez
iniciodo yo elproceso electorol vigente y de conf ormidod con e/
inciso o) del oportodo

2 del ortículo 34 de Io Ley Generol de

Portidos Políticos enfendemos gue dichos modíficociones resulfon

en uno imposibílídod legal hosfo que se dé por termínado el
octuolproceso electoroL Fs por tonto gue se reolizo lo presenfe
consulfo o fin de que se esc/orezco por porte delinstituto elcriterio

gue

estoríon tomondo

en cuonto ol plozo señolodo

so/voguordondo nuesfro outonomío

y

derechos como portido

político locol
t...1

ls/c/
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XlV. MARCO JURíDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los siguientes normos
jurídicos;

o) Lo Constitución Político de los Estodos

Unidos

Mexiconos,

b)

Lo Ley Generol de Portidos Políticos,

c)

El Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; y

y considerondo que primigeniomente lo consulto estó
relocionodo con el derecho de osocioción, en virtud de que su
cuestionomiento, estribo en conocer el procedimiento que debe

Sin emborgo,

seguirse poro formor un Portido Político Locol, se otiende en un primer

I y

35, frocción lll, de lo
Constilución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos, mismos que se
relocionon con los orlículos 2, numerol l, incisos o) y b), y 3, numerol2,
momento lo dispuesto por los ortículos

l0 numerol 2, inciso o),34 oporlodo

2 inciso o), 35 de lo

ley Generol de

Porlidos Polílicos, que o lo letro señolon:

De lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:

Artículo

9.

t.....1

"No se podró coortor e/ derecho de osociorse o reunirse
pocíficomente con cuolquier objeto lícito; pero solqmenfe los
ciudodonos de Io Repúblico podrón hocerlo pors iomor parle

en los osunfos polítîcos del poís. Ninguno reunión ormodo,
fiene derecho de de/iberor. No se consideroró ílegol, y no

podró ser drsuelto uno osomb/eo o reunión que fengo por
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objeto hocer uno petición o presenfor uno profesfo por olgún

octo, o uno outoridod,

si no

se profieren injurios contro ésto, ni

se hiciere uso de violencios o omenozos poro inttmidorlo u
obligorlo o reso/ver en elsenfido gue se desee."
t.....1

t.....1

Artículo 35. Son derechos del ciudadono:

L

Votor en /os e/ecciones popu/ores;

ll.

Poder ser vofodo poro fodos /os corgos de e/ección

popular, feniendo /os co/idodes que esfoblezco lo ley. El
derecho de so/icifor e/ registro de condidofos onfe lo
outoridod electorol conesponde o /os porfidos políticos osí
como o /os ciudodonos que so/icifen su reglsfro de monero
independienfe y cumplon con /os requisifos, condiciones y
Iérminos que defermine lo legislocion;

lV.

Tomor /os ormos en e/ Ejército o Guordio Nocionol, poro

/o defenso de /o Repúb/ico y de sus insfifuciones, en

/os

términos gue prescriben /os /eyes;

V.

Ejercer

en todo c/ose de negocios e/ derecho de

petición.

VI.

Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión

de/ servicio púbhco, teniendo /os colidodes que estoblezco Io
luY;

Vil.

lnicior /eyes, en /os términos

y con

/os regursifos que

seño/en esfo Constitución y lo Ley de/ Congreso. El lnstituto
Nociono/ Electorol tendró /os focu/fodes gue en esfo moferio
Ie otorgue lo ley, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /230/2020 euE pRESENTA n srcnmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
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nomÁ¡¡ sAtGADo ¡t¡ su clnÁcTER DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo MoREtos pRocREsA ANIE EsTE rNslTUTo.
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Wil. Votor en /os consu/tos

populores sobre femos de

froscendencio nociono!, /os que se sujeforó n o lo siguienfe:

lo.

Serón convocodos por

el Congreso de lo Union o

petición de:

o)
b)

ElPresidenfe de lo República;

El equivo/enfe ol treinto y tres por cienfo de

los

integrontes de cuolquiero de /os Cómoros de/ Congreso de /o
Unión; o

c)

Los ciudodonos, en un número

equivolente, olmenot o/

dos por cienfo de /os inscrifos en Ia listo nominol de e/ecfores,
en los férminos gue defermine Io ley.

Con excepción de la hipófesis previsfo en e/ inciso c) onterior,

lo petición deberó ser oprobodo por la moyorío de codo
Cómoro del Congreso de lo Unión,

2o.

Cuondo lo porticipoción totolconespondo, olmenot o/

cuorento por cienfo de /os cíudodonos inscrifos en /o /nfo
nominol de elecfores, el resu/fodo seró vinculotorio poro |os

poderes Ejecufivo

y

Legrs/ofivo federo/es

y poro /os

o utoridodes cornpefenfes;

3o.

No podrón ser objeto de consulto populor lo restricción

de /os derechos humonos reconocidos por eslo Constitución;
/os principios consogrodos en e/ ortículo 40

de lo mismo; lo

moterio electorol; los ingresos y gosfos de/ Esfodo; /o seguridod
nocionol y lo organizoción, funcionomiento y disciplino de lo
Fueno Armodo permonente. Lo Supremo Corfe de Jusficio de

lo Noción resolvero, previo o lo convocotorio que reolice e/
Congreso

de lo

Unión, sobre

Io consfifucionolidod de

Io

moterio de /o consu/fo;

4o.

EI Instítuto Nocionol Electorol tendró

o su corgo,

en

formo directo, Io verificoctón del reqursifo esfob/ecido en e/
inciso c) del oportodo lo. de /o presente froccton,

osí

como Io

AcuERDo rMpEpAc/cEE |2go/2o2o euE pRESENTA n s¡cnEnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
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orgon¡zoc¡on, desono//o, cómputo

y

decloración de

resu/fodos;
5o. Lo consu/fo popular se reolizoro

el mismo dío de lo jornodo

electorolfederol;

6o.

Los reso/uciones

del Institufo Nocionol Electorol podrón

ser impugnodos en /os términos de /o drspuesfo en /o frocción
Vl del ortículo 41, osí como de lo

frocción

lll

del ortículo 99 de

esfo Constitución; y

7o.

Los /eyes esfob/ecerón

lo conducente poro

hocer

efecfivo /o drspuesfo en /o presente frocción.
t.....1

De lo Ley Generql de Portidos Polílicos:

Arlículo 2.
t.....1
"

I

.

Son derechos político-electoroles de /os ciudodonos

mexiconot con reloción o /os porfidos políticos,

/os siguienfes:

o/ Asociorse o reunrrse pocíftcomenfe paro tomor porte en /os
osunfos po/íficos del poís;

b)

Afiliorse libre e individuolmente o /os porfidos políticos, y"

t.....1

Artículo 3.
t.....1
" 1. Los

porlidos po/íficos son enfidodes de interés público con

persono/idod jurídíco

y

potrimonio propio.r con regisfro legot

onfe el Instituto Nociono/ Electorol o onfe /os Orgonismos
Públicos Loco/es, y tienen como fin promover lo porticipoción
del pueblo en lo vido democrotico, contribuir o /o infegroción

de /os órgonos de

represenf

oción políttco y,

como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de
ésfos ol ejercicio de/ poder público."

tl
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2. Es derecho exc/usivo de /os ciudodonos mexiconos formor
porte de portidos políticos y ofiliorse /ibre e individuolmente o
ellos; por tonto, quedo prohibido lo intervención de:

o) Orgonizociones

civi/es, socio/es

o gremioles, nociono/es

o

exfronjeros;

b) Orgonizociones con objefo socioldiferenfe o lo creoción de
portidos, y

c) Cuolquier formo de ofilioción corporotivo.
t.....1

En ese sentido, se ho esioblecido que el derecho pqro osociorse con

fines político-electoroles

y cuyo libertod únicomente se encuentro

otorgodo o los ciudodonos mexiconos; es perfinente consideror que lo
outoridod que tiene lo otribución poro conocer del registro de oquellos
osociociones que tienen lo intención de formor un Portido Político Locol,

se encuentro previsto en el ortículo 9 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, que señolo:

Artículo 9
t...1

l.

Conesponde

o /os Orgonismos

Públicos Loco/et

/os

of rib u cí ones sig uien fes;

b/ Regisfror los portidos políticos /oco/es;
t...1

t...1

Artículo

1,0.

ciudodonos gue prefendon
consfifuirse en portido político nocionol o locol deberon

l. Los orgonizociones de

AcuÊRDo ¡MpEpAc/cEE/2go/2o2o euE IRESENTA r.t s¡cn¡mníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr rNT¡TUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARRrctplctó¡¡ cTUDADANA, EMANADo DE tA
co¡wslón EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A LA
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obtener su regisfro onfe el lnstituto o onfe e/ orgonismo público
Locol, que correspondo.

2. Poro gue uno orgonizoción de ciudodonos seo regrsfrodo
como portido político, se deberó verificor que ésfo cumplo con
/os requisifos siguienfes;

o)
.

Presenfor

una decloroción de principios y,

en

congruencio con ésfos, su progromo de occión y los
esfofufos gue normorón sus ocfividodes; /os cuo/es
deberón sofisfocer los requisifos míntmos esfob/ecidos en
esfo Ley;

t...1

t...1

Artículo 34

l. Poro /os efecfos de /o dispuesfo en e/ penúltimo pórrofo de /o Bose
I delortículo 4t de /o Consfifución, tososunfos infernos de /os portidos

e/ conjunto de ocfos y procedimienfos
re/ofivos o su orgonizoción y funcionomienlo, con bose en /os
políticos comprenden

disposiciones prevrsfos en /o Consfif ución, en esfo Ley., osí como en
su respectivo Estotuto

y reglomenfos gue aprueben

sus órgonos

de

dirección.
2. Son osunfos infernos de /os porfidos políticos:

o) Lo eloboroción y modificoción de sus documenfos bósicos, /os
cuo/es en ningún coso se podrón hocer uno vez iniciodo e/ proceso
electorol;
t...1

t...1

Artículo 35.
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l. Los documenfos bósicos de /os portidos po/íticos son;
o) Lo decloroción de principios;

progromo de occión, y

b)

El

c/

Los esfofutos.

t...1

De lo onterior, se desprende que ionto Ley Generol de Portidos Políticos

como el reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse
como Portido Político Locol, son ordenomientos jurídicos oplicobles en lo
formoción de nuevos Portidos Políticos en el Estodo de Morelos, en virtud

que lo Ley Generol de Portidos Políticos constituye uno legisloción de
observoncio generol y obligotorio en todo el territorio nocionol,

concotenodo

o

ello,

el Reglomento poro los orgonizociones

que

pretenden constituirse como Portido Políiico Locol, es un ordenomiento
secundorio, de oplicoción en el Estodo de Morelos, por lo cuol se debe
cumplir con los requisitos señolodos en ombos ordenomientos, ounodo o

que lo señolodo en el reglomento es derivodo de lo que se encuentro
inserfo en lo Ley Generol de Portidos Políticos.
Por otro porte,

el Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

poro el Estodo de Morelos, señolo respecto o los Portidos Políticos, lo
siguiente:

t...1

Artículo 21. Los porfidos políficos son enfidodes de inferés
público; se rigen por lo Ley Generol de Porfidos Políticos, que
determino los normos

y

requisitos poro su regisfro, /os formos

específicos de su inferve nción en e/ proceso electorol, osí como

/os derechog

ob/igociones

y

prenogotivos

conesponden, resu/tondo oplicoble, en

gue

lo conducenfe,

/es

lo

dispuesto por esfe Código. Iienen corno fin promover lo
porticipoción del pueblo en Io vtdo democrótico, contribuir o Io

ACUERDO IMPEPAC/CEE/23O/2O2O QUE PRESENTA
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integroción de los órgonos de represenfoción político y corno
orgonizociones de ciudodonog hocer posib/e e/ occeso de

ol ejercicio de/ poder público, de ocuerdo con /os
progromos, principios e ideos que postulen y medionte e/
esfos

sufrogio universol, Iibre, secrefo, directo, persono/

e

intronsferible.
Poro los efecfos de esfe Código, en trotóndose de osunfos de

porfrdos polílicos, lo interpretoción deberó tomor en cuenfo e/

corócter

de entidod de inferés público de

ésfos como

orgonizoción de ciudodonos, osí como su /iberfod de decisión
interno, e/ derecho o /o outo orgonizoctón de /os mrsmos y e/

ejercicio de /os derechos de sus militontes, en términos de /o
normotivo.
t...1

XV. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo esto Comisión competente

poro dor respuesto ol solicitonte y señolondo el ror.o normotivo
oplicoble, y en virtud de lo informoción recibido por lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos medionte lo nofo
informotivo sobre et plozo de ó0 díos noturcles otorgodos o los nuevos
portidos políticos poro subsonor los observociones reolizodos, se procede

o

contestor

lo consulto formulodo por el licenciodo

SALGADO, quien

ELíAS ROMÁN

octúo en su corócter de representonte del Portido

Político Morelos Progreso, en los siguientes términos o modo de consulto
reolizo lo siguiente:

t...1
Nos informen por escrifo sobre el criterio gue consideroron poro el

plozo de 60 díos noturoles paro llevor ocobo modificociones o /os

documenfos bósicos

de esfe Portido que se fijon en

e/

considerondo quinfo de/ ocuerdo IMPEPAC/CEEI I 34/2020 donde

AcuERDo tMpEpAc/cEE/23ol2o2o euE pRESENTA r.r s¡cnmníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt
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se oforgo reg¡sfro o nuesfro rnsfifufo político, lo onterior debido o

que lo notificoción de dicho ocuerdo se //evo ocobo uno vez
iniciodo yo elproceso electorol vigenfe y de conformidod con e/
inciso o) del oportodo 2 del ortículo 34 de

lo

Ley Genero/ de

Porfidos Políticos entendemos gue dichos modificociones resu/ton

en uno imposibrTrdod legol hosfo gue se dé por terminodo el
por tonto gue se reolizo /o presenle
consu/fo o fin de gue se esclorezca por porte delinslituto elcriterio
octuolproceso electoroL

que

Es

esforíon tomondo

en cuonto ol plozo seño/odo

so/voguordondo nuesfro outonomío

y

derechos como portido

político locol
t...1

4l frocción l, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los portidos
políticos son entidodes de inlerés público que tienen como fines

Al respecto, de ocuerdo o lo dispuesto por el ortículo

promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, fomentor

el principio de poridod de género, contribuir o lo integroción de

los

órgonos de representoción político, y como orgonizociones ciudodonos,

hocer posible su occeso ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con
los progromos, principios e ideos que postulon

y medionte el sufrogio

universol, libre, secreto y directo, osí como con los reglos que morque lo
ley electorol poro gorontizor lo poridod de género, en los condidoturos o
los distintos corgos de elección populor.

de esto función estotol, lo certezo, legolidod,
independencio, imporciolidod, móximo publicidod y objetividod son

Asimismo, en el ejercicio

principios rectores; por lo que,dichos institutos políticos estón obligodos o
observor los disposiciones legoles que rigen su ociuoción.
Por otro porte,

de ocuerdo o lo previsto por el numerol34, oportodo

2,

inciso o) de lo Ley Generol de Portidos Políticos, existe uno prohibición

AcuERDo tMpEpAc/cEE/23o/2o2o euE pRESENTA rn s¡cn¡nnh EJEcUT¡vA At coNsEJo ESTATAI EtEcfoRAr
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legol expreso poro eloboror o modificor los documentos bósicos, uno vez

iniciodo el proceso electorol, lo cuol ocurrió el posodo 0z (sieie) de
septiembre del presente oño en el estodo de Morelos.
el plozo de ó0 díos olorgodo o los institufos políticos de
nuevo creoción poro reolizqr odecuociones o sus documenios bósicos,
En este sentido,

se suspende hosto en tonto concluyo el Proceso Eleciorol Locol 20202021.

Sin emborgo en oiención

o

los resoluciones emitidos dentro de

expedienles suP-RAP-43/2020 y del
determinor que los portidos políticos

de

outodeterminoción podrón reolizor

de monero voluntorio

los

/03/2020 se puede
conformidod con lo libre

TEEM/RAP

los

odecuociones necesorios si osí lo determino sobre lo integroción de sus
órgonos internos, osí como los modificociones en sus documentos
bósicos.

En otro orden

de ideos, es preciso comentor que los portidos políticos,
como osociociones de ciudodonos, constituyen porte de lo sociedod y
se rigen, en principio, por lo reglo oplicoble o los gobernodos, que se
enuncio en el sentido de que todo lo que no estó prohibido por lo ley estó
permitido.

no es oplicoble respecto o lo previsto en disposiciones
jurídicos de orden público, pero odemós, lo colidod de instituciones de
orden público que les confiere o los portidos políticos lo Conslitución
Generol de lo Repúblico y su contribución o los oltos funciones políiicoEste principio

electoroles del Estodo, como intermediorios entre éste y lo ciudodonío,
los conducen o que el ejercicio de eso libertod ciudodono

de hocer lo

permitido por lo legisloción en los supuestos que no estó expresomente
regulodo como prohibido en normos de orden público, no puedo llegor
ol exiremo de controvenir esos mognos fines colectivos con sus ocfos, sino
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DEt tNTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARRrcrplctóN cIUDADANA, EMANADo DE rA

comsló¡l EJEculvA pERMANENTE

DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr. sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA Et vETNTNUEVE DE SEpTTEMBRE DE [A pRESENTE ANUAUDAÞ, poR Er ctuDAot¡lo etíts
nonnÁ¡¡ sALGADo ¡ru su canÁcTER DE REeREsENTANTE DEI pARTrDo MoREtos pRocREsA ANTE EsTE msrinwo.

n

þlo
,7V
(/

*

tmpe

c

¡¡rü¡blffir
ôÈ!cãSúrdc

CONSEJO

AC

ESTATAT

U

ERDO rM P EPAC / CEE / 230 / 2020

EIECTORAI

TFÍt4.dtuCÍffiil

que en todo coso, su octuoción debe dirigirse y ser odecuodo poro
cumplir con eso función público, primordiolmente, en rozón de ser
prioritorio en reloción con sus fines individuoles; osí pues, se puede
concluir que los portidos políticos ciertomente pueden hocer todo lo que
no esté prohibido por lo ley, siempre y cuondo no desnoturolice, impido,
desvíe o en cuolquier formo oltere lo posibilidod de uno mejor reolizoción

de los toreos que les confió lo Constiiución ni controvengon disposiciones

de orden público. Sin emborgo, como no son órgonos del Estodo
tompoco los rige el principio de que sólo pueden hocer lo previsto
expresomente por lo ley.

Sirve

como opoyo lo jurisprudencio 15/2004 que señolo:
PARTIDOS POLITICOS. EL PRINCIPIO DE QUE PUEDEN HACER LO QUE
ESTÉ

PROHIBIDO POR LA LEY NO ES APLICABLE PARA TODOS SUS

ACTOS.-

Los portidos políticos, como osociociones de

NO

ciudodonos, constituyen porte de lo sociedod y se rigen, en
principio, por lo reglo oplicoble o los gobernodos, que se enuncio
en el sentido de que todo lo que no estó prohibido por lo ley estÓ
permitido. Este principio no es oplicoble respecto o lo previsto en
disposiciones jurídicos de orden público, pero odemós, lo colidod

de instituciones de orden público que les confiere o los portidos
políticos lo Constitución Generol de lo Repúblico y su contribución

o

los oltos funciones político-electoroles del Esiodo, como

intermediorios entre éste y lo ciudodonío, los conducen o que el

ejercicio de eso libertod ciudodono de hocer lo permitido por lo
legisloción en los supuestos que no estó expresomente regulodo

como prohibido en normos de orden público, no puedo llegor ol
extremo de controvenir esos mognos fines colectivos con sus
octos, sino que en todo coso, su octuoción debe dirigirse y ser

odecuodo poro cumplir con eso función

pÚblico,

primordiolmente, en rozón de ser prioritorio en reloción con
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fines individuoles; osí pues, se puede concluir que los portidos
políticos ciertomente pueden hocer todo lo que no esté prohibido
por lo ley, siempre y cuondo no desnoturolice, impido, desvíe o en

cuolquier formo oltere lo posibilidod de uno mejor reolizoción de

los toreos que les confió lo Constitución ni c'ontrovengon
disposiciones de orden público. Sin emborgo, como no son
érgonos del Estodo tompoco los rige el principio de que sólo
pueden hocer lo previsto expresomente por Io ley.
Tomondo como bose lo expuesto, oún cuondo los portidos políticos de

nuevo creoción estón legolmente impedidos poro
modificociones

o

sus documentos bósicos,

reolizor

todo vez que yo inició

Proceso Electorol Locol 2020-2021 en lo entidod,

sí

el

deben llevor o cobo lo

integroción de sus órgonos internos osí como de oquellos que seon
necesorios poro reolizor lo postuloción de condidoturos o los corgos de

elección populor poro gorontizor lo porticipoción de lo ciudodonío
ofiliodo y militonte. Aunodo o lo onterior, es preciso comentor que el plozo
de sesento (ó0) díos otorgodo o los nuevos portidos políticos, se tomó con
bose en los ocuerdos IMPEPAC /CEE/324/2015 de fecho 04 de diciembre

de 2Ol5; IMPEPAC/CEE /437/2018 de fecho l4 de diciembre de 2018 e
IMPEPAC /CEE/077 /2019 de fecho l4 de junio de 2019.
Por

lo rozón expuesto, otendiendo o los principios reclores de certezo,

imporciolidod y objetividod, en los proyectos de ocuerdo sometidos o lo
oproboción de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos
relocionodos con los orgonizociones que obiuvieron su registro como
Portidos Políticos Locoles se consideró otorgor un plozo de sesento (ó0)

díos noturoles poro que reolizoron los modificociones necesorios o

sus

documentos bósicos, siendo preciso comentor que originolmente dichos
ocuerdos estobon progromodos poro oproborse en los meses de obril y
moyo de 20.l9; sin emborgo, por lo situoción extroordinorio ocosionodo
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por lo cont¡ngencio sonitorio que nos ofeclé o nivel mundiol, no fue
posible onolizorlos en los fechos mencionodos.

Asimismo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 34, numerol 2
inciso o) de lo Ley Generol de Portidos Políticos osí como lo previomente
señolodo, se reitero que el plozo de ó0 díos olorqqdo o los inslitutos

de nuevo creoción poro

reolizor odecuociones o sus
documenlos bósicos. debe suspenderse hoslo en lonlo concluyo el
polílicos

Proceso Electorol Locol 2020-2021.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), 9 y 35 de lo Conslitución Políticq de los
Estodos Unidos Mexiconos;2, 3, pórrofo primero, 9. 10,

lo Ley Generol de

Pqrtidos Polílicos;

l,

1

l, 13. 17, 23 y 34 de

pórrofo ó, del Reglomenlo de

Elecciones del lnslilulo Nocionol Eleclorqli 21, 63, pórrofo lercero, 68, 69,

71, 78, 90 Quóler, 9l del Código de lnstituciones y Procedimienlos
Electorqles poro el Eslodo de Morelos; l, 2,5,6,7,8y l6 del Reglomento
poro los Orgonizqciones que Pretenden Consliluirse Como Portido Político
Locol; este Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos
Electoroles

y Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos, emite

el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro emitir el

presente ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se

do respuesto o lo consulto formulodo por el licenciodo

Elíos

Romón Solgodo, en su corócter de representonte del Portido Político
Morelos Progreso de fecho veintinueve de septiembre de lo presente

onuolidod.

tl
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TERCERO. Notifíquese

el presente ocuerdo ol licenciodo

Elíos Romón

Solgodo, en su corócter de representonte del Portido Político Morelos
Progreso.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del instituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

QUlNTo.

se suspenden los plozos o los portidos políticos poro

el

cumplimienfo del requerimiento hecho en sus ocuerdos de registro como
nuevos portidos políticos locoles.

El

presente ocuerdo no es oprobodo por moyor'ro con los votos o fovor

de lo consejero lsobel Guodorromo Bustomonte con voto rozonodo, con
voto o fovor del consejero Alfredo Jovier Arios Cosos con voto rozonodo;

con los votos en contro de lo consejero presidento Ano lsobel

León

Truebo, con voto en contro del consejero José Enrique Pêrez Rodríguez,

con voto en contro de lo consejero Américo Potricio Preciodo Boheno,
con voto en contro del consejero Pedro Gregorio Alvorodo Romos y con

voto en coniro de lo consejero Elizobeth Mortínez Gutiérrez con voto
rozonodo; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del
Consejo Estotol Electorol, celebrodo el treinto de octubre del oño dos mil

veinte, siendo los veintidós horos con seis minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEON

LIC. JESÚS H

URILLO

TRUE

SEJERA PRESIDENTA

sEc

EJECUTIVO

æ
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJERO ELECTORAI

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

noonícuez

MTRA. nmÉnrce PATRTc¡A
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTANTES DE

MTRA. ELTzABETH

manrín¡z

our¡Énnez
CONSEJERA ELECTORAL

tOS PARTIDOS POLITICOS

tIC. MARIA DEt ROCIO

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

cARRTLLo rÉnez

sÁ¡rcn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAT

REPRESENTENTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE l2go/2o2o euE pREsENTA tr s¡cn¡r¡nía EJEcuTlvA Ar. coNsEJo EsÍATAt EtEcToRAt
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EJECUT¡vA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A LA
coNsutTA FoRMUIADA Et vETNTINUEVE DE sEpTTEMBRE DE rA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et cruonoa¡¡o eúls
SAI.GADO ¡t¡ SU CenlCrER DE REPRESENTANTE DEt PARIIDO MORETOS PROGRESA ANTE ESTE INSTITUTO.
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c. .¡osÉ rsnías PozAs

LIC ELIAS ROMAN SALGADO

RICHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

soc¡AL

r¡c. .¡osÉ ANToNto MoNRoy
mnñóru
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. SALVADOR GREGORIO
VAZQUEZ GALVAN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ttÁs

nnÁs

APoYo soctAl

c. ALEJANDRo noruoíN

cRUz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE
MORELOS

c. rruníou¡

¡rurúruEz ANcuLo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAc¡ór.l porínca
MORELENSE

C. ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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